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Providencia:                               Sentencia del 1 de noviembre de 2011 
Radicación Nº:   66001-31-05-001-2010-001260-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Luz Marina Ocampo Aguirre y otra 
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: Normativa  aplicable  a  la  pensión  de sobrevivientes. El derecho 

a la pensión de sobrevivientes se rige por el cuerpo legal que se 
encuentre vigente al momento del deceso del causante. No 
obstante lo anterior, es posible que en desarrollo de principios 
como el de condición más beneficiosa o el de progresividad, esa 
regla general cambie y acuda a un sistema pensional o 
normatividad anterior.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, primero de noviembre de dos mil once 

Acta número 144 del 1 de noviembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta 

ciudad, el 24 de junio de 2011, dentro del proceso ordinario que el señor Luz Marina 
Ocampo Aguirre en nombre propio y en representación de la menor Yasmin 
Lorena López Ocampo le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

Manifiesta la demandante a través de vocera judicial, que el 27 de octubre de 2006 

falleció el señor Isail Antonio López Hernán, quien era su compañero permanente y 

con quien procreó a la menor Yasmin Lorena López Ocampo; que por estar el 

causante afiliado al Instituto de Seguros Sociales en su condición de subordinado, 

solicitó el día 11 de enero de 2007, el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes, siendole negada mediante resolución No 008015, del 28 de agosto 
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de 2007, bajo el argumento de no acreditar los requisitos del artículo 46 de la Ley 

100 de 1993, toda vez que no contaba con semanas de cotización dentro de los tres 

años anteriores al fallecimiento del afiliado, aún cuando acreditaba la fidelidad al 

sistema, por lo que concedió la indemnización sustitutiva.  

 

Por lo anterior, pretende la accionante en nombre propio y en representación de su 

menor hija, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 27 

de octubre de 2006, así como de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993. 

 
La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.50), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a 

las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

Se clausuró el período probatorio y se convocó a juzgamiento (fl.114), que fue 

proferido en audiencia pública, en el que se negaron las pretensiones de la 

demandante, al advertir la falta de cumplimiento de los requisitos de la normatividad 

vigente al momento del fallecimiento del señor Isail Antonio López Hernández, que 

no era otra que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones 

introducidas por la Ley 797 de 2003 y, consecuente con lo anterior, condenó en 

costas a la accionante. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada del la parte demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación –fl.126-, argumentando que en 

el caso bajo examen es procedente la aplicación de la condición más beneficiosa y 

el principio de favorabilidad, atendiendo como normatividad, el Acuerdo 049 de 

1990, frente al cual el causante dejó acreditados los requisitos para que sus 

causahabientes disfrutaran del derecho deprecado. 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser partes para comparecen en demandante y demandado. 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Cuál es la normatividad aplicable para el reconocimiento de pensión 
de sobrevivientes?  
 

b. ¿Es posible la aplicación de la condición más beneficiosa al caso 
concreto? 

 

Lo primero que se debe advertir, es que fuera de cualquier discusión se encuentra la 

calidad de compañera permanente de la demandante y la condición de hija del 

causante de la menor Yazmin Lorena López Ocampo, toda vez que el ISS las 

reconoce como tales en la Resolución que negó la prestación y que reconoció la 

indemnización sustitutiva a su favor –fl 32- 

 

Ahora, para resolver el primer interrogante planteado, resulta para esta Corporación 

indudable que la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 

pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social. En el presente caso, el 

deceso del señor Isail Antonio López Hernández, tuvo ocurrencia el 26 de octubre de 

2006 -fl. 42- y, por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 

de 1993, con las modificaciones introducidas con posterioridad por la Ley 797 del 29 

de enero 2003. 

 

El Artículo 12 de la Ley 797 de 2003, legislación que reforma algunas disposiciones del 

Sistema General de Pensiones, consagra los requisitos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, en cuanto a las semanas cotizadas por el afiliado, durante los 3 años 

anteriores a su deceso y la fidelidad al sistema en el lapso comprendido entre el 

cumplimiento de los 20 años de edad y el fallecimiento, aunque éste fue retirado del 

ordenamiento jurídico con posteridad a la fecha de fallecimiento del señor López 

Hernández. Dice la norma aludida, en lo pertinente: 

  

“Art. 46.- Modificado. Ley 797 de 2003, art. 12. Requisitos para obtener la 
pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 

riesgo común que fallezca y, 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, 

siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de 
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los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se 
acrediten las siguientes condiciones: 

 

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió  veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 
(Declarado Inexequible Sentencia C-556-09). 

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 
(Declarado Inexequible Sentencia C-556-09).  
(…)”.      

   (Negrillas para resaltar) 

 

Con respecto al requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento, esto es, entre el 27 de octubre de 2006 y la 

misma fecha de 2003, de conformidad con la resolución aportada al proceso con la 

presentación de la demanda -fl.10- y la historia laboral allegada por requerimiento del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito -fls 84 a 85-, es fácilmente apreciable que el 

causante no cotizó ninguna semana y, por lo tanto, no cumplió con el numeral primero 

de la norma antes transcrita. 

  

En lo referente al requisito de fidelidad al sistema, esta Sala de Decisión ha aplicado 

en recientes asuntos1, el Principio de Progresividad, a fin de inaplicar tal exigencia, 

bajo el entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de los derechos de los 

afiliados al sistema general de seguridad social, así:  

 
“Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no obstante que 
no se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la exigencia prevista en los 
literales a) y b) del ordinal 2º de la disposición tantas veces referida, era inaplicable 
ya que en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en cuanto incurrió en 
limitaciones ilegítimas de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se 
contrajo a reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la 
Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo 
que no constitutivo. Esta posición de la Corte Constitucional pronunciada en casos 
que comprometieron procesos ventilados en este Distrito judicial, obliga a la Sala a 
recoger la tesis contraria a admitir la no aplicación de los comentados literales a) y 
b) con antelación a la sentencia C-556 de 2009”.  
 
La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 
inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a los citados 
literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 2009, pretende ajustar 
esta decisión a la del alto Tribunal Constitucional, como expresión de que el juez se 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
  M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
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debe sujetar a la ley en cuanto ésta es materialmente válida, esto es coherente con 
los derechos supremos establecidos en la Constitución y por ello, al interpretar el 
texto legal, debe inclinarse por acogerla aunado está conforme con las normas 
constitucionales o desecharla, en caso contrario (...)”.  

 

En este orden de ideas, para acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora Luz Marina Ocampo Aguirre y de su menor hija, 

Yasmin Lorena López Ocampo, debe corroborarse si su compañero permanente, 

afiliado fallecido, dejó en vida causado el derecho, para lo cual, sólo debe considerarse 

el cumplimiento de las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al óbito que, 

como se analizó con precedencia, no quedó acreditado dentro del caso de marras, no 

siendo procedente por lo tanto, el reconocimiento de la prestación económica de 

sobrevivientes. 

 

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia 

pensional, ha indicado esta Corporación2: 

 
A manera de conclusión, se puede extractar que: 

  
- La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por la legislación 

vigente al momento del fallecimiento del afiliado. 
 

- Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la condición más 
beneficiosa, cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del sistema de 
seguridad social en pensiones y el nuevo contempla unos requisitos más 
benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, pudiéndose acudir a la 
normatividad anterior, en vigencia de la cual sí se cumplieron los presupuestos 
establecidos para causar la gracia pensional.   
 

- Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un simple cambio 
de leyes, exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos, es posible que, 
bajo condiciones especiales de cercanía entre el deceso y el cambio legislativo, se 
acuda a las normas anteriores, pero no en aplicación de la condición más 
beneficiosa, sino en virtud del principio de progresividad en la protección de los 
derechos. 
 

- Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior legislación no 
contemple algún mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas normas 
serán las que establezcan la forma de aplicación de la antigua legislación.   
 

- Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior de un Estatuto 
de Seguridad Social, que no afecten su parte estructural, axiológica y básica, no 
pueden ser tenidos como un nuevo sistema. Así por ejemplo, con la variación que 
a los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes hizo la Ley 797 de 
2003, no se varió el sistema implantado con la Ley 100 de 1993.    

                                                        
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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Conforme a lo anterior, no obstante que el causante falleció -fl.42- estando vigente la 

Ley 100 de 1993, con las modificaciones a ella introducidas por la Ley 797 de 2003, 

resulta viable aplicar, el régimen anterior, es decir, el plasmado en el Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en virtud del Principio de la 

Condición más Beneficiosa, tal como lo requiere la recurrente en su alzada. 

 
Para ello, procede la Sala a verificar los requisitos para acceder al referido beneficio 

pensional, lo cual se hará de acuerdo a lo indicado en el literal a) del artículo 25 del 

referido Acuerdo, que, en lo atinente a la densidad de aportes, remite al Artículo 6° 

ibídem. Tales normas establecen: 

 
“Art. 25.- PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE  POR   RIESGO  
COMUN.   Cuando  la  muerte  del  asegurado  sea  de  origen   no  profesional,  
habrá  derecho a pensión de sobrevivientes  en  los  siguientes casos: 
     a)  Cuando a la fecha del fallecimiento, el  asegurado  haya reunido  el  
 número y densidad de cotizaciones que se exigen  para adquirir el derecho a la 
pensión de invalidez por riesgo común, y 
     b)  Cuando  el asegurado fallecido estuviere  disfrutando  o  tenga  causado  
el derecho a la pensión de invalidez o  de  vejez  según el presente 
reglamento”. 
 

   “Art.  6.- REQUISITOS DE LA PENSION  DE   INVALIDEZ.  Tendrán  
derecho  a la pensión de invalidez de origen común, las  personas que reúnan 
las siguientes condiciones: 
     a)  Ser  inválido  permanente total  o  inválido  permanente absoluto o gran 
inválido, y 
     b)  Haber  cotizado  para le seguro de  invalidez,  vejez  y muerte,  ciento  
cincuenta (150) semanas dentro de los  seis  (6) años anteriores a la fecha del 
estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con 
anterioridad al estado  de invalidez.” 

 

Acorde con la historia laboral aportada -fls.84 a 85-, se logra precisar que al momento 

de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 –Abril 1/94-, el causante había cotizado 

918.4286 semanas en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, por lo que, en virtud del 

principio de la condición más beneficiosa, tiene derecho la Sra. Ocampo Aguirre y su 

menor hija a disfrutar de la pensión de sobrevivencia, cada una en un 50%, pues 

superó el requisito de las 300 semanas de cotización exigidos en la norma transcrita.   

 

Como ya lo anotó la jurisprudencia de esta Colegiatura previamente reseñada, la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa opera en aquellos casos en 
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que se ha dado un cambio de régimen, resultando más gravosos para el afiliado los 

requisitos del anterior, los cuales cumple, aunque no acredite los más benévolos del 

nuevo sistema, amén que el legislador no haya previsto un régimen transicional en 

ese nuevo régimen. 

 

Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la expedición de 

la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez se tornaron más indulgentes, razón por la cual, al acreditar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 de 1990, es 

posible acceder a su aplicación. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción se declarará probada únicamente sobre las 

mesadas pensionales causadas con anterioridad al 25 de octubre de 2007, pues aun 

cuando el derecho se consolidó a partir del 27 de octubre de 2006 –fecha del 

fallecimiento del causante -, con la reclamación administrativa presentada el  11 de 

enero de 2007, aunque se efectuó dentro de los 3 años siguientes a la fecha de 

estructuración del derecho,  no tuvo la virtualidad de suspender el término 

prescriptivo, pues la demanda sólo vino a presentarse el 25 de octubre  de 2010, 

fecha para la cual ya habían transcurridos un poco más de 3 años, lo que hace 

concluir en la prosperidad del medio exceptivo propuesto por la llamada a juicio que, 

sin embargo, sólo tendrá eficacia respecto de las mesadas causadas con 

anterioridad al 25 de Octubre de 2007, esto es, tres años hacia atrás de la 

presentación de la demanda, como se mencionó al inicio de éste párrafo.  

 

Igual suerte correrán los intereses moratorios, dado que si bien el punto de partida 

para el cómputo de los mismos, lo señala la radicación en el fondo de pensiones de 

la solicitud de reconocimiento de la prestación, que lo fue el  11 de Enero de 2007, 

pues a partir de esta fecha, deben contarse dos meses que tienen para resolverla y 

dos más para su pago o, lo que es lo mismo, para su inclusión en nómina; en el caso 

de marras, al operar el fenómeno prescriptivo de lo causado hasta el 25 de Octubre 

de 2007, tal fenómeno afectó los intereses moratorios que se causaron a partir del 12 

de Mayo de 2007 y, por consiguiente, los intereses sólo podrán ordenarse a partir del 

día 26 de Octubre de 2007, esto es, desde el día siguiente a aquél en que se 
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presentó la extinción de los derechos (Octubre 25/07) y hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación. 

 

Queda el ISS facultado para descontar del retroactivo pensional a favor de la 

demandante y la menor aquí involucrada, lo cancelado por concepto de 

indemnización sustitutiva, si la misma fue cobrada por las beneficiarias. 

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta en 

un 80%. 

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la providencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito –

Adjunto-, proferida el 24 de junio de 2011, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 
SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes, a favor de la señora LUZ MARINA OCAMPO 

AGUIRRE, quien obra en nombre propio en representación de su menor hija, 

YASMIN LORENA LOPEZ OCAMPO, por la muerte de su compañero permanente y 

padre, Sr. Isail Antonio López Hernández, a partir del 25 de octubre de 2007, en el 

monto que corresponda, incluyendo los reajustes legales anuales a que haya lugar. 

El  ISS queda facultado para descontar del retroactivo pensional a favor de la 

demandante y la menor aquí involucrada, lo cancelado por concepto de 

indemnización sustitutiva, si la misma fue cobrada por las beneficiarias. 

 

TERCERO.-  CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a condenar y 

pagar a favor de la señora LUZ MARINA OCAMPO AGUIRRE quien obra en nombre 

propio en representación de su menor hija, YASMIN LORENA LOPEZ OCAMPO, los 

intereses moratorios causados desde el 25 de octubre de 2007 hasta la fecha en que 

se haga efectivo el pago de la obligación. 
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CUARTO.- CONDENAR en costas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a favor 

de la señora LUZ MARINA OCAMPO AGUIRRE quien obra en nombre propio en 

representación de su menor hija, YASMIN LORENA LOPEZ OCAMPO. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


